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El Foro Social Mundial ante la crisis global 

 
Guillermo Ortiz, Director del Banco de México por fin reconoció que el país se encuentra en 
recesión. No es un simple catarrito, como calificara el Secretario de Hacienda. Sólo en Jalisco, en 
los tres meses recientes han cerrado más de cuatrocientas empresas, además de resentir las 
continuas alzas en las gasolinas y el diesel, además de los ya encarecidos alimentos. Por otro 
lado, es alentador, una vez más, la celebración del Octavo Foro Social Mundial en Belem, ciudad 
brasileña que se viste de gala para recibir a miles de participantes de todo el mundo, incluidos 
presidentes progresistas de América Latina. Los presidentes conservadores y de derecha asisten 
más bien al otro Foro, al Foro Económico de Davos, donde se analizan los problemas del mundo 
y se generan catálogos de buenas intenciones. 
 
El Foro Social Mundial, donde se acuñó la frase Otro mundo es posible, en cambio, se analizan y 
discuten, desde los de abajo, las alternativas a esta nueva fase crítica del capitalismo en su 
versión llamada neoliberal. El Foro Económico de Davos, en cambio, se analizan desde arriba las 
soluciones que permitan la continuidad del modelo de acumulación, es decir, de cómo los ricos 
pueden mantenerse igual o más ricos y así es como se decide, por ejemplo, rescatar a los 
banqueros y a las grandes automotrices, y no a los trabajadores que, más bien, son echados a la 
calle por cientos y miles, en todo el mundo, no sólo en México, ni sólo en Jalisco. Davos frente a 
Belem. Dos maneras muy otras de mirar el mismo mundo. 
 
En un recuento que hace el fraile dominico brasileño, Frei Betto, nos cuenta que “Las tres 
primeras ediciones del FSM - realizadas en Porto Alegre, en 2001, 2002 y 2003 -, fueron 
organizadas por un comité integrado por ocho entidades brasileñas: Abong, Attac, Comisión 
Brasileña de Justicia y Paz, Cives, CUT, Ibase, MST, y la Red Social de Justicia y Derechos 
Humanos. La cuarta edición se desarrolló en Mumbai (India), en enero de 2004. La quinta 
retornó a la capital gaucha, en enero de 2005, y funcionó sobre la base de ocho grupos de trabajo: 
Espacios, Economía Popular Solidaria, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Cultura, Traducción, 
Comunicación, Movilización y Software Libre. El sexto FSM se llevó a cabo, de forma 
descentralizada, en tres ciudades: Bamako (Malí, África), en enero de 2006; Caracas (Venezuela, 
América), también en enero del mismo año, y Karachi (Pakistán, Asia), en marzo de 2006. La 
séptima edición del FSM tuvo como escenario Nairobi, en Kenia, en enero de 2007.”1 
 
En esta ocasión, el FSM abordará tres grandes temas: la preservación ambiental, sobre todo por 
tener como escenario la Amazonia, donde la deforestación y la emisión de gas carbónico están 
creciendo; la crisis del capitalismo globalizado y la guerra en Oriente Medio. Según comenta Frei 
Betto, “la Carta de Principios del FSM señala que se trata de un evento destinado a los 
movimientos de la sociedad civil contrarios al neoliberalismo y a cualquier forma de 
imperialismo, y comprometidos con la construcción de una sociedad planetaria orientada a una 
relación de sostenibilidad entre los seres humanos y la Tierra. Al proclamar que “otro mundo es 
posible”, los participantes se empeñan en conquistar una globalización solidaria que respete los 
derechos humanos universales y el medioambiente, apoyada en sistemas e instituciones 
democráticas al servicio de la justicia social, de la igualdad y de la soberanía de los pueblos.” 
 
En estos tiempos electorales en los que se mueven grandes recursos, confirmamos que vivimos en 
un país de gobierno rico y pueblo pobre y empobreciéndose cada vez más. A pesar de todo, el 
FSM es una señal de esperanza en el camino, así como el informe sobre la represión en Atenco 
que la SCJN discute y señala responsables de “graves violaciones a los derechos humanos”. 

                                                 
1 Artículo recibido en alai-amlatina@listas.alainet.org, el viernes 23 de enero de 2009. 


